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¿Cómo puede enlazar su sindicato la Semana de Acción con sus campañas nacionales para promoverlas? 
 

Casi siempre, las actividades que realiza mi sindicato tienen lugar en el ámbito de los lugares de trabajo. 
Resulta muy positivo unirse a otros sindicatos del transporte de Tailandia y del mundo entero; de esta 
manera, se aprecia más nuestra unión. [Nosotros] nos sentimos más presentes entre el público gracias a 
los eventos de la Semana de Acción y la confianza en lo que hacemos aumenta”. 
 

Participantes durante las actividades organizadas por BMTA, Tailandia, durante la Semana de Acción de 
2013  
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6. Resultados y seguimiento 
Para que el Secretariado de la ITF pueda planificar la siguiente fase de la campaña, es necesario 
realizar una evaluación de la Semana de Acción y su impacto. Por ello pedimos a cada sindicato que 
nos envíe la mayor información posible sobre las actividades que organicen durante esta semana de 
acción. También les pedimos que nos informen lo más pronto posible de los logros conseguidos 
durante las campañas.  
 
Recuerden enviar los recortes de prensa y/o un resumen de las actividades de su sindicato, así como 
fotografías. ¡Una imagen vale más que mil palabras! 
 
 
 
¡Esperamos con interés su colaboración para que la Semana de Acción sea todo un éxito! 
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